
 

 

El objetivo principal de la Fira es el de crear un marco idóneo para la presentación de 
espectáculos de títeres, objetos y teatro visual, así como para el encuentro del sector 
profesional de las Artes Escénicas, destacando creadores y programadores, para propiciar la 
divulgación y el mercado de esta modalidad teatral. Se trata de una cita anual y relevante. 

En cuanto a la selección de las propuestas, la Fira seguirá atendiendo a los mismos criterios de 
calidad artística, innovación, actualidad del espectáculo y de capacidad de programación 
dentro del marco de la Fira. 

Inscripción (del 18 de septiembre al 18 de octubre de 2019) 

Las compañías profesionales interesadas en presentar una propuesta de participación en el 
Programa Oficial de la Fira de Titelles de Lleida, tienen que enviar por correo electrónico a 
centre@titelleslleida.com, la siguiente documentación:  

- Ficha de inscripción 

- Grabación del espectáculo entero por YouTube o Vimeo (El acceso a los vídeos no debe 
caducar) 

- 4 fotografías diferentes en formato digital - Alta calidad (mínimo 1MB) 

La presentación de la inscripción implica la aceptación explícita de las condiciones de 
participación a la Fira. 

Condiciones de participación 

Condiciones económicas 

Las compañías que formen parte del programa oficial recibirán un total de 600 € + IVA por una 
o dos representaciones, según las conveniencias del programa. 

Alojamiento y manutención 

La Feria alojará a la compañía en función de los días y horas de sus actuaciones. Se tendrá 
también en cuenta la procedencia de la compañía. En cualquier caso, el alojamiento 



proporcionado por la Feria será en habitaciones compartidas en los establecimientos hoteleros 
fijados por la Feria. 

La Feria facilitará el desayuno y el almuerzo de las compañías seleccionadas, en función de los 
horarios y días de actuación. 

A estos efectos la Feria contabilizará como miembros de una compañía, el número de 
actores/actrices que intervienen en el espectáculo, el equipo técnico y un agente/distribuidor, 
en caso que la compañía lo tenga. 

Condiciones técnicas 

La Feria proporcionará un regidor de sala durante todas las horas y días que la compañía 
permanezca en el espacio de actuación y que ayudará a la compañía en tareas de carga y 
descarga y en todo lo que la compañía necesite y sea necesaria para llevar a cabo la actuación. 


